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TRATAMIENTO DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO 

El COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA es el Responsable del tratamiento de los datos personales del 
Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las 
normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 
2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto (ES) 1720/2007 
de 21 de diciembre (RDLOPD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 
 
El responsable de los datos es el Colegio Corazón de María con domicilio en la Calle Zigia nº1 Madrid 
28027. Ante cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo 
titular@colegiocorazondemaria.net 
 
Finalidades del tratamiento 

1. Uso de las imágenes dentro de las aulas con fines educativos y de organización. 
2. Uso de las imágenes (actividades escolares, orlas…) en las instalaciones del Centro, con fines 

informativos y motivadores. 
3. Difusión de las imágenes de las actividades escolares realizadas en el Centro, a través de la 

página web y las redes sociales. 
 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener 
el fin del tratamiento. Finalizado el mismo se suprimirán con medidas  de seguridad adecuadas. 
 
El Centro se exime de toda responsabilidad derivada de la toma de fotografías y/o vídeosrealizadas o 
difundidas por terceras personas ajenas al Centro en sesiones de jornadas de puertas abiertas, así como 
las cesiones que fotógrafos externos lleven a cabo de lo realizado en tales actos. 
Presta su consentimiento para que los datos sean tratados para cumplir las finalidades de: (marque 
con una cruz) 
 
☐Publicación de imágenes en medios internos derivada de las actividades propias del centro (pasillos, murales, 
anuarios, calendarios, etc.) 

 
☐Publicación de imágenes en el espacio web o en la revista, así como en medios audiovisuales, de fotografías, 
vídeos o cualquier otro medio audiovisual, correspondientes a actividades escolares lectivas, complementarias y 
organizadas por el Centro, dentro y fuera del mismo. 
 

☐Publicación de imágenes en Redes Sociales, así como en medios audiovisuales, de fotografías, vídeos o 
cualquier otro medio audiovisual, correspondientes a actividades escolares lectivas, complementarias y 
organizadas por el Centro, dentro y fuera del mismo. 
 

☐Publicación de imágenes en YouTube, así como en medios audiovisuales, de fotografías, vídeos o cualquier otro 
medio audiovisual, correspondientes a actividades escolares lectivas, complementarias y organizadas por el 
Centro, dentro y fuera del mismo. 
 

☐Publicación de imágenes en Plataformas Internas, así como en medios audiovisuales, de  fotografías, vídeos o 
cualquier otro medio audiovisual, correspondientes a actividades escolares lectivas, complementarias y 
organizadas por el Centro, dentro y fuera del mismo. 
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Si en el futuro el Colegio realizara otras actividades, se les pedirá consentimiento explícito. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición 
al tratamiento, a través de la dirección postal y electrónica indicada.  

Toda esta información la tienen a su disposición en la plataforma educativa. 

 
En Madrid a                 de                                 de 20 
  
Firma:        Firma:       
 
 
 
D.        Dª.     
como Padre/Tutor      como Madre/Tutora  
 
 
 
 
 
  
(del alumno/a)            
 
(*) Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o tutores. En caso de que sólo sea posible 
la firma de uno de ellos, el firmante deberá adjuntar un documento en el que manifieste el motivo por 
el que sólo él/ella firma la solicitud. 
 
 


